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Kristie
Alley
actriz

61

Haruki
Murakami
escritor

63

rey del cine

o mejor actor por ‘Los descendientes’
ducirá, y como suele suceder cada vez que dirige una película,
tendrá en ella uno de los papeles
protagónicos. El filme cuenta la
historia real de un comando que
durante la invasión aliada a Normandía desembarca en la Francia ocupada con la única misión
de recuperar las obras de arte en
poder de los nazis. Lo curioso es
que ninguno de sus integrantes eran militares
de carrera, sino especialistas en el
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tema, entre ellos Lincoln Kirstein, fundador del Ballet de
Nueva York, James Romirer, del
Metropolitan Museum y George
Stout, del museo de Arte de
Harvard.
Clooney volverá a las carteleras en noviembre de este año,
cuando se estrene Gravity (gravedad), la nueva película del mexicano Alfonso Cuarón, que
transcurre en el espacio. En
dicho filme, que por ahora no tiene fecha de estreno en
España, su única
compañera de reparto es Sandra
Bullock.c

Premio y
novia. Clooney,
y Stacy Keibler,
tras recibir anteayer el premio
de la crítica
neoyorquina

Liliana
Cavani
cineasta

79

Ángel Garó, humorista 47
Yohana Cobo, actriz 27
Josep Maria Flotats, actor 73
Maverick Viñales, motociclista 22

SANTORAL

Arcadio, Alfredo,
Nazario, Antonio
María Pucci, Tatiana,
Martín de León

El agá jan recurre la
sentencia sobre su divorcio
ÓSCAR CABALLERO
París
Servicio especial

E

ste artículo contiene cifras no aptas para lectores en crisis. El agá jan
(75 años), descendiente del yerno del profeta y 49 imán de los
ismaelitas, domiciliado en
Chantilly (París), para estar cerca de sus caballos de carreras,
residente francés con fortuna
estimada en 10.000 millones
de euros y sin embargo no imponible, se niega también a pagar a su ex esposa –apellidada
primero Homey, luego Thyssen, princesa después y Begum
ahora– los 60 millones de
euros acordados por el juez.
Alá no fue de buen consejo:
el agá jan debiera haber evitado casarse con una joven y brillante abogada. Porque la querellada y querellante, 28 años menor, se doctoró en Derecho Internacional con mención magna cum laude.
Si el agá jan no es ya, como
su abuelo, el hombre más rico
del mundo, su renta anual de
unos 950 millones de euros
vuelve aún más pintoresca su
exención impositiva en una
Francia en crisis, favor acordado además, en 1985, por un ministro de Economía socialista.
Sha Karim Al Hussein o agá
jan IV –según el título conferido en el siglo XIX por el sha de
Irán al antecesor de aquél, Ha-
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Gabriele Thyssen y el agá jan, en vísperas de su boda en 1998

san Ali Sha– es hoy el líder espiritual de entre 15 y 25 millones
de ismaelitas.
En ese carácter, sus abogados acusaron, en el 2003, a la
esposa, de “ligereza culpable”,
por no haber asumido “sus deberes como cónyuge de un líder espiritual, asistir al foro de
Davos y viajar a Israel y Palestina”. La justicia es ciega, pero
no Gabriela Homey (48), hija
de Renata Thyssen (casada en
segundas nupcias con Bodo
Thyssen): en el 2002 la ya Begum contrató a un detective.
Así demostró que el agá jan,
con quien se había casado cuatro años atrás, mantenía una
larga y estrecha relación con
una azafata.

La Begum es mujer de armas
tomar. De joven, ya, antepuso
el apellido de la segunda boda
materna al de su padre, porque
“Thyssen es más útil”. Y participó en Eurovisión en 1984.
En 1991, nuevo cambio: casada con el príncipe Karl-Emich
zu Leiningen, se convierte en
la princesa Gabriele zu Leiningen, madre el año siguiente de
Theresa zu Leiningen. Y en
1998 se transforma en Inaara
(de nur, luz), su nombre de musulmana conversa, y, ya Begum
agá jan, en el 2000 fue madre
del príncipe Ali Mohamed agá
jan. ¿Pagará el agá jan o, lejos
de sus pura sangre, se refugiará
en la isla de Bahamas que se ha
comprado? Continuará.c

Alberto II saca la cartera
BEATRIZ NAVARRO
Bruselas
Corresponsal

L

a austeridad ha llegado
al reino de los belgas y
su soberano, Alberto II,
ha decidido dar un paso al frente y contribuir a que el Estado
ahorre varios cientos de miles
de euros.
El monarca ha anunciado
que pagará de su bolsillo las
obras de reforma previstas para los próximos dos años en varias residencias reales. Con esta medida, Alberto II ahorrará
al Estado entre 500.000 y
600.000 euros, ya que estos
conceptos normalmente se cargan en líneas presupuestarias
independientes de la asignación anual de la casa real.
Alberto reaccionó ofendido
a las críticas del partido republicano N-VA (nacionalista flamenco), que cuestionó su integridad al constatar que la lista
civil del rey (gastos de
personal, mantenimiento de pa-
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El rey de los belgas, ayer

trimonio y actos oficiales) iba a
ver aumentado su presupuesto
en un 3% este año. ¿Y encima
se permite pedir a los belgas
“sacrificios necesarios” para

superar la crisis, plantearon?
El palacio de Laeken reaccionó de inmediato aclarando que
no es posible congelar la indexación de esta partida, valorada
en unos 11 millones de euros. Es
la Constitución belga la que fija
que sea revisada cada año y ajustada a la inflación. Este aumento es el que Alberto II compensará ahorrando al Estado la factura de algunas obras. Ya lo hizo en el 2009, cuando acogió en
palacio la cena de una cumbre
euroasiática.
Lo que sí ha pedido congelar
es la partida de asignaciones
reales. es decir, el sueldo que
perciben varios miembros de la
casa real (1,8 millones para el
rey, 1,5 para Fabiola...). “Ya tenía la intención de hacerlo” antes de la polémica, recalca la casa real belga. En la vecina Holanda, la familia real también
sufrió el año pasado un fuerte
tijeretazo a sus asignaciones,
que se rebajaron de 49,9 millones de euros a 39,2; es, con todo, uno de los presupuestos
más abultados de Europa.c

